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lo iiibs necesario
Disfrutamos ya del incomparable

descanso dominical obligatorio; está
á punto de implantarse el servicio
militar obligatorio; pero ¿cuándo'po-
dremos añadir á estas leyes una que,
si no perfecta, sea por lo^ menos útil,
como la educación obligatoria?

Sabido es que los deberes de jus¬
ticia para con el prójimo se cumplen
por medio de omisiones, y como en
los pueblos libres no suele haber
más deberes legales que los necesa¬
rios para garantizar el derecho de los
demás, de aquí que las leyes positi¬
vas escaseen y tengan siempre defec¬
tos. Por eso considerojyo deficiente
hasta la educación obligatoria, á pe¬
sar de ser una reforma de indispen¬
sable y urgente implantación en Es¬
paña.

La multa y la cárcel no son los
mejores medios que pueden em¬
plearse para propagar la cultura;
mezclar esas ideas odiosas y des¬
agradables á un beneficio como la
instrucción, es despojarle de parte
de su atractivo. Además, lo que se
ejecuta por la fuerza no tiene el mé¬
rito que lo hecho voluntariamente.

¿Pero qué hacer en un país como
el nuestro, en que los analfabetos se
cuentan por millones?

Que en el siglo XX exista un hom¬
bre que no sepa leer, debía ser un
becho vergonzoso para la nación á
que ese atávico sei perteneciese,
aunque por desgracia no es así; pero
que existan los millones que en Es¬
paña, no puede concebirse, tratándo¬
se de un país que pretende ser civi¬
lizado.

Esas inteligencias embrutecidas,
esos infelices rezagados de otras eda¬
des, propoi-cionan más perjuicios que
beneficios. En ellos es donde causan

más estragos el fanatismo rojo y el
fanatismo negro, porque están á mer¬
ced del primero que los deslumbre
con cuatro peroratas, y en esa situa¬
ción forman un instrumento que lo
mismo puede servir para el bien que
para el mal.

¡Cuántas energías atrofiadas,cuán¬
tas excelentes aptitudes y felices dis¬
posiciones ocultan su brillo bajo la
espesa capa de ignorancia que las
cubre!

El mal no tiene trazas de reme¬

diarse si los gobiernos no ponen ma¬
no en ello.

Los padres de familia que no han
lecibido instrucción alguna, aparte
de que no pueden por si mismos dár¬
sela á sus hijos, tampoco tienen gran
interés en ello, pues, como ellos di-
'¡en, la educación es cosa muy bue¬
na, pero no es cuestión de vida ó
muerte, es un lujo, un refinamiento;
pero lo principal es que el chico
aprenda un oficio, sepa ó no leer. Y
obrando con arreglo á esta teoría,
ereen hacer demasiado enviando al
muchacho unos cuantos meses á la
escuela. Va allí de mala gana, apren¬
de poco y mal, y cuando apenas sa¬be hacer cuatro garabatos en el pa¬
pel, ya juzgan sus padres que sabe
'vastante. ¡Claro, como que sabe más
4ne ellos! Lo sacan de la escuela, de
'n que el muchacho se alegra mu¬

cho, y olvida lo que sabe en menos
tiempo del que tardó para apren¬
derlo.

YJas familias pobres, que á costa
de sacrificios tratan de enseñar algo
á sus hijos, tropiezan con mil dificul¬
tades: las escuelas municipales no
tienen buenas condiciones, los demás
colegios cuestan'caros y los estudios
superiores son inaccesibles.

Si las escuelas Yiiesen agradables
á los niños se habría adelantado al¬
go; pero no he visto á ningún mu¬
chacho que vaya con verdadero gus¬
to al colegio; todos acogen con rego¬
cijo la menor vacación" que haya,
hasta los más aplicados. Eslo depende
de ciertos defectos pedagógicos, que
pueden corregirse, pero de los cuales
no me propongo hablar ahora.

Lo que sí diré es que entre des¬
cuidos, negligencias y dificultades se
van sucediendo las generaciones, yel oscurantismo reinante en las últi¬
mas capas sociales parece que no ha
de terminar nunca.

En España se practica bien poco
desgraciadamente la hermosa obra
de misericordia cEnseñar al que no
sabe>; lo más que se hace, y esto á
medias, es enseñar al que lo paga.

Los gobiernos que hasta ahora
venimos padeciendo no cumplen con
su deber. Porque ¿de qué sirve la
política si no hace prosperar á las
naciones? ¿Y cómo puede prosperar
un país en el que se fomenta la igno¬
rancia en vez de la cultura y la ins¬
trucción?

Con mantener unas cuantas es¬
cuelas municipales, mal acondicio¬
nadas, con pésimo menaje y maes¬
tros mal pagados, no se consigue na¬
da. Con estirar y encoger el plan de
enseñanza del grado de bachiller y
poner y quitar asignaturas á capri¬
cho, tampoco se resuelve gran cosa.

Lo más útil, lo más práctico y
acertado sería, después de crear bue¬
nas escuelas, decretar la educación
obligatoria de los niños, desde los
siete á doce años por ejemplo, y cas¬
tigar severamente á ios padres que
no cumpliesen con la ley.

A la vuelta de medio siglo ya no
sería esa ley tan necesaria, porque
no habría padres medianamente cul¬
tos, que teniendo gratuitamente bue¬
nos centros de enseñanza se negasen
á enviar á ellos sus pequeñuelos.

Aquí, donde tan amigos somos de
la fuerza, ¿por qué no darle la mejor
aplicación que puede tener?

Aquí, donde un gobierno deter¬
mina hasta la edad y condiciones que
han de tener los oficiales del ejército
para jcasarse, y otro gobierno nos
obliga á descansar cuando le parece,
¿por qué no establecer la educación
obligatoria?

Eso ó una cosa parecida ha de
ser la base, la piedra angular de la
regeneración de España.

E. Sevilla Richart.

Gastelar, diputado
Cuando en los primeros días del

próximo Octubre reanude sus tareas
el Congreso de los diputados, cam¬
peará sobre la puerta que del salón
de conferencias conduce á la roton¬

da, en el palacio de la Representación
nacional, el busto de Castelár, rodea¬
do de simbólica alegoría, obra inspi¬
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rada'y elegante del eminente artista
Benliiure.

El homenaje que con esto se rin¬
de al gran tribuno es justo y mereci¬
do, y no hemos de regatearle las ala¬
banzas.

Castelar tuvo tres hogares intelec¬
tuales. En la aurora de su juventud,
el Ateneo, en cuya tribuna explanó
sus conferencias acerca de la civili¬
zación en los cinco primeros siglos
del Cristianismo; cuando iba entran¬
do en la edad de las reflexiones, la
Udiversidad, en cuya cátedra narró
la historia de España, y en la pleni¬
tud de su genio, en la madurez de su

genio, en el esplendor de sus porten¬
tosas facultades, el Congreso, el Con¬
greso de los diputados, donde se alza
la tribuna parlamentaria más brillan¬
te del mundo latino, á la que añadió
nuevos é inmarcesibles laureles.

Castelar no fué diputado de lajna-
ción española hasta despues de la
Revolución de Septiembre de 1869.
Para aquellas Cortes Constituyentes,
de tan gloriosa memoria, le eligieron
Zaragoza y Lérida, y optó por nues¬
tra ciudad.

Para las Cortes de 1872 le eligie¬
ron el Mercado, de Valencia; San Pa¬
blo, de Zaragoza, y Aracena, de
Huelva, y optó por esta.

A Aracena de Huelva representó,
por lo tanto, en la Asamblea nacio¬
nal de 1873, que proclamó la Repú¬
blica, y al mismo distrito representó
en las Constituyentes de 1873 á 1874.

A las primeras Cortes de la res¬
tauración le mandó Barcelona, y á
la capital de Cataluña representó en
la legislatura de 1879.

En las elecciones posteriores, has¬
ta su muerte, le eligió la provincia
de Huesca, y en 1873 ocupó la pre¬
sidencia lie las Constituyentes.

Desde que Castelar tomó asiento
en el penúltimo escaño de la izquier¬
da, que no abandonó sino para ocu¬
par el sillón presidencial y el banco
azul en el breve periódo de la Repú¬
blica, no hubo cuestión transcenden¬
tal para la patria en cuya discusión
él no tomara parte, dando una ex

traordinaria [solemnidad á los de¬
bates.

Desde que habló por primera vez
al público en el teatro Real en 1854,
en el Ateneo, en la Universidad, an¬
te los Tribunales, defendiendo á los
periódicos perseguidos; en los gran¬
des mitins de provincias, y especial¬
mente en el de Zaragoza cuándo el
proceso de Ruiz Pons, Castelar se ha
revelado como el orador sublime y
predilocuente artista, soberano de la
palabra. Pero donde se mostró con

toda la excelsitnd de su genio fué en
las Cortes, fué en ese Congreso, que
ahora le rinde tan merecido tributo.

Allí fué donde superó, con la ar¬
monía, la brillantez, los encantos y
las galas de sus períodos, á Cicerón,
el gigante de la elocuencia de Roma,
y á Demóstenes, el asombro de la ar¬
tística Grecia. Allí fué más coloso que
Mirabeau, el gigante que se destaca
en la aurora"parlamentaria de Fran¬
cia, y más grande que Berryerr, y
más lírico que Lamartine, y supe¬
rior, en fin, á todos, antiguos y mo¬
dernos.

No le olvidaremos nunca los que
tuvimos la dicha de oírle y de verle
en aquellos sublimes momentos de
emoción profunda é intensa.

Cuando Castelar^ iba á[hablar[en
el Congreso se anunciaba en Madrid

dos días antes y había una expecta¬
ción profunda. Gentes del pueblo
dormían á la puerta de la tribuna
pública para alcanzar en ella un

puesto; las papeletas de las otras se
disputaban con empeño; las damas
más encopetadas madrugaban, pre¬
cipitaban su toilette, no almorzaban,
para ir temprano á ocupar el sitio
que habían obtenido poniendo en
juego toda su influencia.

Los diputados y senadores llena¬
ban el hemiciclo; los corrcpsonsales
extranjeros asaltaban el telégrafo, y
uno hubo, mister Hungthon, corres¬
ponsal de The Times, que estuvo to¬
da la mañana transmitiendo á Lon¬
dres versículos de la Biblia para no
perder su puesto á la hora de poder
telegrafiar el extracto del discurso de
Castelar.

Cuando todo el Congreso estaba
materialmente ocupado, sin un solo
sitio vacío; cuando la expectación
era inmensa; cuando la sesión estaba
ni en su principio, ni muy avanzada;
cuando ya le iba á tocar el turno al
gran orador, entraba por la puerta
de la izquierda de la presidencia, su¬
bía á saludar al presidente y conver¬
saba con él breves momentos, y des¬
pués, muy lenta, muy solemnemente,
sabiendo que estaban en él fijas to¬
das las miradas, se dirigía á su esca¬
ño, en medio de los murmullos mal
reprimidos, que decían:

—¡Ahí está! ¡Ahí está!
¡Pobre del orador que entonces

usaba de la palabra! Nadie le oía,
nadie le hacía caso.

Castelar vestía siempre que iba á
hablar levita larga y cerrada,[jcuello
de camisa alto y muy amplio "y cor-
bala negra.

Su figura, en verdad, no predis¬
ponía mucho á la admiración; era
bajo y regordete; un espeso bigote,
de corte militar, cubría su labio su¬

perior, y su voz llegaba antiplada á
las tribunas cuando saludaba á los
compañeros, que le hacían en el es¬
caño extenso sitio.

Pero llegaba el momento solem¬
ne; lajluz crepuscular comenzaba á
filtrarse por los altos ventanales del
salón de sesiones; el presidente agita¬
ba lajcampanilla y decía:

—El Sr. Castelar tiene la palabra.
Y Castelar se levantaba; erguía la

elevada, espaciosa y altiva frente; se
hinchaban las venas de sus sienes, y
en el momento en que decía cSeño-
res diputados> se transformaba, cre¬
cía, se agigantaba considerablemente.

Su voz de tenor, con inflexiones
de bajo tono, se hacía de una melo¬
día incomparable al remontarse á los
espacios infinitos en las grandes sín¬
tesis históricas, en los rudos y terri¬
bles ataques, en las dulces, en las su¬
blimes, invocaciones á la patria.

Su voz llegaba al alma, remonta¬
ba al cielo, despertaba el entusiasmo,
provocaba la indignación, traía lágri¬
mas á los ojos y arrancaba las es-
tuendosas salvas de aplausos con que
coronaban sus períodos todos, abso¬
lutamente todos, los que le oían, ami¬
gos y adversarios, diputados y sena¬
dores y asistentes á las tribunas.

Había períodos en que parecía
imposible que pudiese terminar el
aliento humano, y él, sin embargo,
los concluía con una frase rotunda y
y sublime, que provocaba el delirio.

¡Que tarde la de la contienda con

Manterola, la de <grande es Dios en
el Sinaí»! ¡Qué madrugada la del

«quiero ser español» en las Cortes
republicanas!

El que no lo baya visto no puede
figurárselo; toda la Cámara levantán¬
dose, todas las manos aplaudiendo
todos los labios gritando ¡bravo!,
¡muy bien!, ¡viva!, y^á[Ríos Rosas, al
león, al gigante, atravesando el he¬
miciclo para ir á abrazar, en un mo¬
mento de mal reprimido entusiasmo,
al orador sublime.

Dicen que Castclarjpreparaba sus
discursos, los estudiaba, se los apren¬
día de memoria. Podrá ser verdad;
pero esto no le quita su mérito.

A la duquesa de la Torre, á la
mujer indudablemente más hermosa
de su tiempo, la decían una vez:

—Duquesa; ¡dicen que es usted
hermosa porque se pinta!

—¡Pues que se pinten—contestó
la dama—las feas que lo dicen!

Lo mismo podía decir Castelar á
los que le decían que preparaba sus
discursos.

En las Cortes republicanas, y des¬
de el banco azul, pronunció discur¬
sos que eran verdaderas improvisa¬
ciones y que lucían todas las galas
de su elocuencia.

En las primeras Cortes de la Res¬
tauración, en sus polémicas, con Cá¬
novas, combatiente digno de él, cuan¬
do se mostró tan orador como hom¬
bre de Estado, tuvo momentos subli¬
mes, y su último discurso, su despe¬
dida, su canto del cisne, es la más
asombrosa de las maravillas.

Ha hecho muy bien el Congreso
de los diputados en consagrarle un
recuerdo especial mientras se eleva
á su memoria el gran monumento
costeado por los pueblos de España
y de América, con óbolos de toda la
raza latina. Castelar fué grande, fué
inmenso, fué sublime, fué único.

Kasabal.

Recortes de la prensa
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La unión de los liberales
La unión de las dos ramas del

partido liberal es, verdaderamente,
un acontecimiento político de la ma¬
yor trascendencia.

Los elementos liberales, los con¬
servadores, los mismos republicanos,
dan á entender con el gran interés
que muestran por lo que respecta á.
la mencionada unión, que hay plan¬
teada una cuestión poiítiea á cuya
importancia nadie puede sustraerse.

Unánimemente se reconoce que
constituidos los elementds liberales
era un partido único, y siguiendo la
orientación democrática y progresi¬
va que vienen señalando los más
conspicuos, se avecinan dos estados
de singular interés en la vida políti¬
ca; uno, la aparición de un peligro
para la existencia del actual gobier¬
no, que hasta ahora ha vivido fácil
y holgadamente merced á la desu¬
nión de las oposiciones monárquicas
más que en virtud de las fuerzas pro¬
pias, que no tiene el ministerio, ▼
otro, la aparición de un organismo
político fuerte, incontrastable, tanto
por la composición de sus elementos
cuanto por el poder de los principios
que mantiene, conformes á las aspi¬
raciones de la pública opinión.

Estas y otras consideraciones que
demuestran la trascendencia de la
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unión, explican que las declaracio¬
nes del Sr. Moret hayan planteado
un tema, cuya actualidad persistirá
por bastante tiempo.

El Sr. Canalejas
La casa del Sr. Canalejas ha esta¬

do todo el día concurridísima.
Sus amigos han acudido presuro¬

sos á saber qué es lo que el Sr. Cana¬
lejas decía.

Ha declarado el ex-ministro de¬
mócrata que en punto á la unión de
los liberales, solo el Sr. Montero Ríos
tenía derecho á exponer su opinión,
por ser el Sr. Montero la personali¬
dad más autorizada en la fracción
democrática liberal y la indicada, co¬
mo elemento director de la misma,
para definir actitudes y acordar de¬
cisiones.

Por lo que se refiere á mí—ha
agregado el Sr. Canalejas—diré que
nunca he sido aficionado á la unión
de personas, sino á la de ideas, que
son las que informar exclusivamente
estos trabajos y gestiones pata cons¬
tituir una colectividad política llama¬
da á ser instrumento de gobierno.

Augurios verosímiles
Como resultado de las conferen¬

cias, cambio de impresiones y visible
actitud de los liberales llamados á re¬

solver, puede asegurarse, no ya como
cosa posible, sino como acontecimien¬
to muy probable, que la unión está
próxima á ser una realidad.

Despréndese de lo realizado y de
la actitud de los conspicuos que la
unión va por muy buen camino y
que, muy pronto, para los comienzos
de octubre, será un hecho.

Recuérdase, á estos efectos, lo di¬
cho por el Sr. Montero Ríos, favora¬
ble á la unión y esta circunstancia
hace que muchos crean no ya en la
extrema probabilidad de la unión,
sino en la existencia de acuerdos pre¬
vios cuyo resultado ha de ser la agru¬
pación de las fuerzas liberales en un
partido único.

Claro está, que en los comenta¬
rios á este asunto dedicados, apare¬
cen algunos cabos pendientes.

Realizada la unión—se preguntan
todos—quién será el investido con la
iefatura suprema? Si la unión se ve¬
rifica ¿será posible volver al sistema
del directorio? ¿El Sr. Canalejas se li-
mitirá, si así vinieren las cosas, á fi¬
gurar como un soldado de esta mili¬
cia política, aun reconociendo todos
los honores que á su valía se deben?

Y, por último ¿cuál será la in¬
fluencia del partido liberal único,
abiertas las Cortes y siendo poderoso
instrumento de fiscalización ministe¬
rial y de ataque incontrastable á la
situación, en posiciones tan ventajo¬
sas como las que han de proporcio¬
narle la reforma del Concordato, el
abandono de las cuestiones econó¬
micas y financieras, la significación
reaccionaria del gobierno y otros fla¬
cos que este ofrece á la acometividad
de las oposiciones?

En resumen; á juicio de todos se
abre una etapa política de la más al¬
ta importancia que ha de dar por re¬
sultado grandes y radicales modifi¬
caciones.

Cuales sean estas, el curso de las
cosas se encargará de puntualizarlas
debidamente.

De regreso

La proximidad de la techa de la
apertura de Cortes da á la vida polí¬
tica la animación propia de los mo¬
mentos preparatorios de todo debate
de resonancia, porque no uno, sino
muchos son los que preparan las iz¬
quierdas y centros de la Cámara ba¬
ja contra la mayoría.

El 30 del actual vendrá Villavei'-
de; el dia 1.° de Octubre estarán de
regreso de sus posesiones del Norte
los Sres. Montero Rios y marqués de
la Vega de Armijo; el 2 vendrá de
Ciudad Real el Sr. Moret y el 3 re¬
gresará el conde de Romanones de
Cartagena, á donde fué reciente¬
mente.

También se anuncia para el I.®
de Octubre la vuelta de D. Amós
Salvador.

El convenio con Francia

Las impresiones acerca del trata¬
do de España con Francia en la
cuestión de Marruecos no son opti¬
mistas para nosotros.

Las dificultades de primer mo¬
mento subsisten en toda su integri¬
dad y ha de ser difícil sino imposi¬
ble vencerlas.

Los diplomáticos españoles piden
á nombre de nuestra nación que en
la zona que se nos señala para avan¬
zar en el imperio marroquí, tenga
España independencia completa y
pueda internarse en la forma y del
modo que crea más conveniente.

Como á ésto parece que se opo¬
nen los interesados en la coloniza¬
ción es muy difícil prever el resulta¬
do final de la cuestión diplomática.

Tales son á lo menos las impre¬
siones que hemos recogido de un
prestigioso político que tiene sobra¬
dos motivos para estar al tanto del
curso de las negociaciones que León
y Castillo y Delcassé llevan en la ca¬
pital de la nación vecina.

Aclaraciones

Por los ministerios de Hacienda

y Gobernación se han dictado dos
reales órdenes, una autorizando los
domingos trabajos en las Aduanas
y otra permitiendo la descarga en
los puertos, el mismo dia de la se¬
mana.

De Hacienda

En el ministerio de Hacienda se

ha celebrado esta tarde la reunión
de los individuos que componen la
junta liquidadora de las deudas de
Ultramar.

Ha quedado la junta constituida
y se han adoptado los acuerdos de
celebrar los lunes de todas las se¬

manas sesiones ordinarias y recla¬
mar del subsecretario de Guerra y
del intendente general de Marina el
pronto despacho de los expedientes
de liquidación, que pendan de uno y
otro departamento ministerial.

Li SELYA DE Li MISERIA
Un joven se encontraba en iina fría no¬

che de invierno á la entrada de un bosque
cuyo sólo aspecto inspiraba terror.

Corpulentos árboles con la corteza ama¬
rillenta y las ramas sin trojas, espesas ce¬
pas nudosas á cuyos pies crecía la espina;
estrechos y sinuosos caminos erizados de
guijarros y que se bifurcaban y volvían á
juntarse de nuevo como los hilos de una
enlaberintada redecilla, escaramujos, eso
era todo lo que allí se encontraba.

El joven caminaba de prisa: una visible
preocupación oscurecía su frente y absor¬
bía todo su pensamiento, puesto que no ad¬
virtió que á medida que avanzaba los ár¬
boles y los arbustos se aproximaban más
unos á otros y se enrarecían los caminos.

Y continuaba siempre avanzando.
Pero muy luego, desesperando de poder

salir del laberinto en que se había metido,
se dejó caer al suelo sin tuerzas ya.

Permaneció mucho tiempo así, porque
el frío había helado sus túmidos miem¬
bros. El cansancio de una larga marcha
había concluido con todas sus fuerzas y el
hambre le había dado tortura á su estó¬
mago.

De repente, el dolor obligóle á lanzar un
jay! que repitió el eco á lo lejos.

Alzó la cabeza y se encontró con que
tenia delante tres hombres á quienes no
había ni sentido venir.

Tembló; la mirada de aquellos tres hom¬
bres se posaba con fijeza sobre la suya.

Llevaba uno un traje de tela de oro ce
ñida al cuerpo por un cinturón cuyo broche
producía un brillo fosforescente; de su lado
izquierdo pendía una espada. El segundo
llevaba un traje negro y un cinturón encar¬
nado. El tercero una túnica azul y un cin¬
turón de cuero; llevaba en la mano un ha¬
cha en la que se apoyaba.

—¿Qué haces ahí?—dijeron á un mismo
tiempo los tres compañeros.
—Estoy agonizando—contestó el joven;—

tened piedad de mi.
—¿Qué quieres?—exclamaron los tres.
—Salir lo antes posible de este maldito

bosque.
—Escoge de entre nosotros el que haya

de acompañarte, pues te hace falta tan sólo
un gula, y tú eres el que dt bes designarlo.

El joven dió un vistazo á cada uno de
aquellos tres hombres, que esperaban en
silencio el resultado del examen, y le llamó
la atención el que estaba vestido con el tra¬
je de oro, porque los rayos de luz que des¬
pedía aquél iluminaban ei espacio.

—Te escojo á tí—repuso el joven.

Una extraña sonrisa se dibujó entonces
en los fríos labios del desconocido, y le ten¬
dió la mano al joven, al mismo tiempo que
sus dos compañeros desaparecieron como
una visión.

Mudo de terror, agarró el joven la mano
de su guía y partieron.

¡Que marcha más rápida aquélla!
Desaparecieron los árboles todos tras

ellos y resonaba de continuo el ruido de
sus pasos; sin embargo, había transcurrido
una hora y se hallaban aún en el bosque.

—¡Ay, qué cansado estoy!—murmuró el
joven deteniéndose en mitad de una encru¬
cijada formada por la reunión de varios
caminos.

—El camino es todavía largo y nuestras
piernas son demasiado endebles para con¬
ducirnos hasta el final; pero pronto va á
pasar por aquí un viajero á caballo, sobre
el que montaremos los dos.

—¡Qué horror! ¿Quién eres tú entonces,
quién eres, dime, que tales cosas me acon¬
sejas?

—El Crimen—contestó el desconocido.
—¡Vete, vete!—le dijo el joven y cayó en

tierra.
Se oyó una carcajada infernal y se que¬

dó el joven sólo.
Se levantó y al hacerlo se encontró de¬

lante de los otros dos compañeros.
—¿Qué haces ahí?—le preguntaron.
—Agonizo—contestó el joven, — tened

piedad de mí.
—¿Qué quieres?
—Salir lo antes posible de esta maldita

selva.

—Escoge de entre los dos uno que te
acompañe, porque te hace falta un guía, y
lo debes escoger tú.

Y el joven hechó una mirada á aquellos
dos hombres, fijando su atención en el que
iba vestido de negro y llevando un cintu¬
rón rojo.

—Te escojo á tí—contestó.
Y entonces el desconocido, sin decir una

sola palabra, se sonrió y le alargó la mano
al joven, mientras que su compañero desa¬
parecía como una visión.

Mudo de terror, agarró el joven la mano
de su guía y partieron.

Marcharon una hora y llegaron al borde
de un abismo de donde salían gritos y so¬

llozos.

—¡Ah! qué cansado estoy—murmuró el
joven deteniéndose.
—Aún es largo el camino y nuestras pier¬

nas son de.Tiasiado endebles para llevarnos
hasta su conclusión; por lo tanto, te he traí¬
do aquí para ofrecerte el único medio de
salir de esta selva. En el fondo de este abis¬
mo se halla la muerte, que libra de todas
las penas.

—¡Qué horror! ¿Pero quién eres tú que
me aconsejas eso?

—La Desesperación—contestó el desco¬
nocido.

Se oyó entonces una carcajada infernal
y el joven se quedó solo.

Se levantó y se encontró delante del ter¬
cero de aquellos compañeros.

Al acordarse de los nombres de los

otros, trató de huir, pero el desconocido le
detuvo.

—Ven conmigo; el camino es todavía
largo, pero Dios ayuda al que sufre.

El joven lo miró y le tendió igualmente
la mano; pero el desconocido se contentó
con marchar paso á paso delante de él.
Con ayuda después del hacha que llevaba
se abrió un nuevo camino, derribando los
árboles que le impedían seguir su marcha,
y luego le dijo al joven:

—Echate á cuestas uno de estos árboles.
Y el joven obedeció.
Aunque se hallaba muy cansado, ape¬

nas si sentía el peso de la carga que llevaba.
A fuerza de hachazos, el desconocido

llegó seguido del joven á la linde del bos¬
que, apareciendo ante sus ojos una vasta
llanui'a,'en medio de la cual había un cas¬
tillo.

Entonces el desconocido le dijo al joven:
—La selva que has atravesado es la do

la Miseria. Acuérdate de ello y ahora echa
la carga al suelo.

El joven así lo hizo; pero al dejar caer
el árbol se convirtió en chorro de monedas
de oro.

—¿Quién eres tú que me aconsejas tan
bien?—le preguntó el joven, que no salía de
su estupor.

—Soy el Trabajo—contesto el compa¬
ñero.

H. Gourdon de Genouillac.

Información provincial de EL PALLARESA

DRSDR TRBMP

La fiesta Mayor
Este año se ha celebrado la fiesta Mayor,

revistiendo las fnhciones religiosas algo
más solemnidad que en años anteriores,
con escasos festejos populares, y con bas¬
tante concurrencia de forasteros.

El Salón teatro estuvo lleno de bote en

bote durante las cuatro funciones de zar¬

zuela que se pusieron en escena; y el baile
del entoldado, también estuvo concurridí¬
simo, muy bien iluminado y ricamente
adornado, echándose de menos las corri¬
das, los fuegos artificiales, y la elevación
de globos, que, dirigido todo ello por el

simpáticojóven D.Ricardo Rocafort, ha¬
cían de nuestra fiesta Mayor, una de las
mejores de la provincia.

Aun existe algo de tirantez de relacio¬
nes entre Ayuntamiento y la autoridad ecle¬
siástica, siendo ello la causa de que por
falta de consignación en el presupuesto mu¬
nicipal, no hubiera tampoco orador sagra¬
do que en el púlpito cantase las glorias y
ensalzara las virtudes de nuesira excelsa
patrona, la Virgen del Valle de Flores; y
como lo cortés no quita lo valiente, es líci¬
to confesar que causa estrañeza el que
Ayuntamientos tan liberales ó republica¬
nos, y si se quiere menos católicos que el
nuestro, consignen en sus presupuestos al¬
guna cantidad con que contribuir al mayor
esplendor de las funciones religiosas en
días tan señalados, mientras el de Tremp
continúa sordo á las peticiones de la ma¬
yoría de vecinos que recibirían con grande
aplauso un programa cívico-religioso, co¬
mo lo ha publicado la villa de Guisona,
que no ha muchos años era calificada de
libre-pensadora.

Una Bomeria

Hace 50 años que el Papa Pío IX decla¬
ró dogma de fé, la antignísima creencia re¬
ligiosa de la Inmaculada Concepción de
María.

Para conmemorar el quinto decenario
de aquella declaración dogmática, los ca¬
tólicos de esta ciudad han organizado una

grande Romería para rendir homenaje á su
Patrona la Virgen del Valle de Flores que
también lo es de la Conca y del Pallás, y

que tendrá lugar el día 9 de Octubre próxi
mo, á la cual asistirán el Prelado de Seo de
Urgel, el Obispo-Auxiliar de Toledo y to¬
dos los Párrocos y Ecónomos de esta co¬
marca, acompañando á sus respectivos fe¬
ligreses.

Para que la fiesta resulte grande y so¬
lemne, se ha nombrado una comisión or¬

ganizadora y abierto una suscripción para
costear los gastos que ella pueda ocasionar.
También se ha dirigido un llamamiento al
pais, asegurándole que el acto no tiene na¬
da de ])olítico, porque el ideal que se per¬
sigue está sobre todas las polílicas.

El pueblo
Nuestro celoso Alcalde, democrático por

excelencia, reunió al pueblo; y con frase
breve; pero muy correcta, le dió cuenta de
los acuerdos que se habían tomado en la
rennión de Alcaldes del partido, convoca¬
dos para tratar asuntos referentes al ferro¬
carril del Noguera Pallaresa.

El Sr. Sostres, pronunció un notable dis¬
curso en el que deploró el calvario que ha¬
bía recorrido dicho ferro-carril, al que de¬
dicó un viva tan enérgico como entusiasta
que fué contestado por el inmenso gentío
que lo había escuchado con indecible aten¬
ción, no ocultando estar dispuesto á todo
hasta conseguir lo que de justicia le corres
ponde; y después de nombrar una comisión
organizadora y ejecutiva del grande mi¬
tin y espléndido banquete con que obse¬
quiar á los invitados y suscriptos á dicho
acto, se disolvió la reunión en medio de un
orden admirable.

Junta organizadora
La comisión organizadora compuesta

de los Sres. Feu, Solé, Puigtcorvé, Bellido,
Bellera, y Cortada, presidida por el Sr. Al¬
calde, se reúne todos los días y trabaja con
un celo, desprendimiento y actividad nun¬
ca bien ponderados, para que así el mitin
como el banquete que tendrá lugar el día 2
de Octubre próximo, nada dejen que de¬
sear.

Quedan ya también nombradas las co¬
misiones de obsequio y propaganda.

Adheridos

Por los oficios, cartas y telegramas reci¬
bidos de las autoridades, corporaciones,
sociedades y otras entidades invitadas, se
deduce que el mitin del día 2 de Octubre,
para protestar de la forma con que la Co¬
misión internacional resolvió la cuestión
de los ferro-carriles internacionales dejan¬
do al Noguera Pallaresa en peores condi¬
ciones que á los otros dos, se deduce que
será mónstruo, de grande resonancia y de
procedimientos prácticos.

Primera ensefianza

Está acordada la apertura de una escue¬
la pública de primera enseñanza y de adul¬
tos por cuenta de la Juventucf republicana
deesta Ciudad que ningún modo sabe amol¬
darse á la enseñanza que dan los PP. de la
Sagrada familia, que unos consideren nula,
y otros no conforme á sus .ideales políticos
y religiosos.

Un colegio, dirigido por un Maestro se¬

glar de reconocida competencia, como el
Sr. Godós, es lo que necesita Tremp, porque
eso de enseñar á son de bombo y platillos,
y dar sobresaliente en todas las asignatu¬
ras á los alumnos que en segunda enseñan¬
za tendrán que contentarse con un suspen¬
so ó aprobado, es fomentar el orgullo, la
vanidad y hasta la presunción.

La enseñanza ha de ser garantía sólida
para el individuo, para la familia y para la
sociedad; ha de ser eminentemente prácti¬
ca. graduada y dada por persona compe-
tente;,y todo lo que no sea así, será como
presentar un niño, vertido con traje tlegan-
td de paño ó de seda, ostentando una carte¬
ra llena de libros, un elegante cuaderno de
dibujo y una preciosa libreta de problemas
de aritmética, con la siguiente inscripción:
«Es copia».—Corresponsal.

noticias
—El pazo & nivel.—Para nno «

lectores y el público en general pS;;apreciar las ventajas y los inconvcniÍ
del nuevo proyecto la Compañía del N
-que lodo le parece bien meno., iraSla estación-mañana publicaremos el n

quis de la pasarela ó rampa que ha des¡Itituir el paso á nivel.
O séase, que como no puede construirs,

paso inferior, y el actual paso, no puede
sar, se proyecta un paso superior. .

Nada que no saldremos del.,., paso
-Ayer cambió radicalmente el tien,n„

con una baja de temperatura .notable vi'
to Este fuerte y cielo cubierto de nube,"
densas.

Anochecido las nubes arremolinadas
por el levante iniciaron una pausada llu
via que continuó á intérvalos durante I»
noche.

-Se ha dispuesto que el primer bata
Ron del regimiento infantería de Albuera
salga de Lérida para Seo de Urge!, con ob¬
jeto de relevar al segundo balallon del
mi.smo cuerpo.

—Se nos ruega hagamos público que los
Jurados del Juzgado de Balaguer no tienen
necesidad de venir á esta Audiencia los días
18 y 19 de Octubre próximo, pero si el 20

—Las entidades de Barcelona que to-
marón parte en la reunión celebrada bace
pocos días en favor de la construcción del
Noguera-Pallaresa han recibido varios te¬
legramas de Balaguer, felicitándoles por
sus iniciativas.

En uno de los despachos de referencia
se expresa que se ayudará briosamente i
dichas entidades en su campaña. Va firma¬
do el telegrama por D. Luis Florejachs, al¬
calde; Ignacio Escribá, juez municipal;don
Pedro Lasala; diputado provincial; D, Gu¬
mersindo Solís, registrador; D. José Molins,
presidente del Centro Agrícola; D. Maniiei
Verni, presidente de la Fraternidad Repu¬
blicana; D. Juan Roig; presidente del Cen¬
tro Republicano; D. Francisco Parral, pie
sidente del Casino de Balaguer; D. Frtncis-
co Tarragona, abogado y propietario; don
José Graells, del gremio de Confitería; don
Matías Valls, secretario del Ayuntamiento.

—Con motivo de la reorganización en

los servicios de la Compañía del Norte,dis¬
puesta por su nuevo Director que ha co¬
menzado por cubrir todas las plazas vacan¬
tes, en los talleres del Depósito de nuestra
Ciudad han obtenido ascenso: á jefe de ma¬

quinistas, D. Juan Costero Gutiérrez; á sub¬
jefes del Depósito, D. Antonio Guasch Pu¬
jol y D. Vicente Alsina; á maquinistas de
1." clase, D, Antonio Fontova Tomás, y don
José María Ibars;á maquinista de 2." clase,
D.Francisco Ruiz; á Alumnos de maqui¬
nista, D. José Llorca y D. Angel Busquets;
á fogonero de 1." clase, D. Rufino Sanz;á
fogoneros de 2." clase, D. Plácido Figueras,
D. José Florensa y D. Alejandro Llorca;)'
á fogoneros de 3.' clase, D. Agustín Falcón,
D. Antonio Pujol, D. Pedro Ballesteros,don
Joaquín Ferrer y D. José Badía.

Reciban todos nuestra enhorabuena.

—Según datos de la Asesoría general de
seguros, durante el segundo triraestredi
1904 han ocurrido 8.426 accidentes deltri-
bajo. '

Las cantidades entregadas como indeni
nización han sumado 443 473,11 pesetas.

Por término medio han correspondido:
á cada caso de muerte, 1.185,29 pesetas;!
cada caso de incaiiacidad permanenteab
soluta, 1.342,12 pesetas; á cada caso deio'
capacidad permanente relativa, 842,69pese¬
tas, y á cada caso de incapacidad tempo¬
ral,'32,37 pesetas.

—Si se reúne suficiente número de se¬
ñores Concejale.s, hoy á las seis y media de
la tarde celebrará sesión de primera con
vocatoria el Ayuntamiento.

—Han pasado á informe de la Comisión
Provincial las cuentas municipales del pue¬
blo de Basella, correspondientes á iosejer
ciclos dé 1896 97 á 1903.

—Han tomado posesión del cargo ^
Fiel contraste de esta provincia P- Aiber"
Lacasa Fornell, recientemente nombraM
por el Ministerio de Instrucción pubica
Bellas Artes.

—Se halla vacante en la Facultad ó'
Farmacia de la Universidad de Grana a
Cátedra de Mineralogía y Zoología ap
das á la Farmacia, la cual ha de
por traslación, conforme á lo |
el Real decreto de 8 de Mayo de 190.1 y
orden de esta fecha.

—El Presidente del Colegio de Fm ^

cantes de Ciriijía de esta proviocm »
tanda dirigida al Gobierno Cin .¡jí
provincia suplica que se haga c i
á los Ayuntamientos lo ° jt
Reglamento benéfico sanitario e ^
nio de 1891, recordado en Real orde
de Diciembre de 1901, respecto ( ®
gación que el art. 8." impone ó
cipios de sostener Practicantes y
tes que desempeñen el servicio
menor, con extricta sujeción á las
dones que sus títulos les otorgen.
-La compañía del Norte

con motivo de las fiestas de la Me
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Heles de ida y vuelta, á Barcelona, á pre¬
cio reducido. El coste de los mismos, desde
Lérida, será el siguiente: 20'25 pesetas en
2.» y 11'80 id. en 3.»

—En virtud de lo que disponen los artí¬
culos 55 y 62 de la vigente ley Provincial y
el Real decreto de 19 de Junio de 1900 en su
párrafo 4." se convoca á la Excnia. Diputa¬
ción de esta provincia para las sesiones
del próximo período semestral ordinario
que empezarán el día primero de Octubre
próximo á las cuatro de la tarde en el sa¬
lón destinado al efecto, encareciéndose mu¬
cho á los Sres. Diputados la asistencia, por
tener que tratar del importante asunto de
los caminos vecinales y ferrocarriles se¬
cundarios, además de todo lo que compele
á tan-res-petable Corporación.

—Ayer én el tren mixto de Barcelona
regresaron de Montserrat la peregrinación
qne presidida por el señor Obispo de esta
Diócesis salió días pasados para dicho
Santuario.

—Hemos tenido el gusto de abrazar á
nuestro querido amigo D. Magín Morera,
que ha regresado de su excursión vera¬
niega.

Sea muy bien venido.
-Hemos recibido una atenta carta del

Alcaide de Tremp invitándonos al mitin
que se celebrará en aquella ciudad el día
dos del próximo octubre, al objeto de pro¬
testar y recabar, si es posible, la rectifica¬
ción del arlícuio 2." del tratado internacio¬
nal para la construcción de los ferrocarri¬
les transpirenaicos, así como para lomar
acuerdos en todo lo que afecta al del No¬
guera Pallaresa.

Agradecemos la atención y ofrecemos
nue.stro modesto y siempre entusiasta con¬
curso.

—Se han concedido pensiones anuales
definitivas de 182'50 peseVas á José María
Canut y Luisa Pujol Casals, de Lérida; á
Ramona Teixidó Vidal, de Bellmunt; á Mi¬
guel Sarreimont Pons y Joaquín Ametller
Figueres, de Madremaña y á Teresa Martí
Ramonet, de Lérida que les serán abona¬
das por esta Delegación de Hacienda.

—Leemos en un diario de Reus;
Dáse como seguro que entre las auto¬

ridades eciesiáslicas que durante las Res¬
tas próximas vendrán á nuestra ciudad, fi¬
guran ios limos. Doctores Costa y Forna-
guera, Rocamora, Beniiocli, Torres y Ba¬
ges y Meseguer, Arzobispo y Obispos res¬
pectivamente, de Tarragona, Tortosa, Sol¬
sona, Vieil V Lérida.

—Por dimisión del que la desempeñaba
„ 46,|v»,il,a,.y.íicante,la ,Secretan del Ayunta¬
miento de Estarás. ,

Los aspirantes á dicha plaza podrán
presentar sus instancias documentadas al
Presidente de dicha Corporación en el pla¬
zo de 30 días á contar desde el día de ayer.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para hoy dia 21 son
los siguientes: '.

A Juan Aixalá •163'02; á D. Juan Forada¬
da 363'09: al Jefe de-Telégrafos 131'56; á don
Pablo Vilalta 764'83; á D. Bernabé Julián
1.359'58; á D. Gregorio Bustos 548; á don
Juan Vilalta, 789'42; á D. José Bodriguez
811*89; al Administrador de la Sociedad
Eléctrica 29 64; al Habilitado de Maestros
de Lérida 74*96; ai idem de Tremp 25*48; ai
idtm de Viella 481*16 y ai Sr. Depositario
Pagador 2.288 pesetas.

LECCIONES de LENGUA FRANCESA

Enseñanza comercial y literaria con mé¬
todos novísimos por A. Biavia Pintó. Ram¬
bla de Fernando, 48,1.° 1.°, Lérida. 4-30
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Boletín del dia

Santos de hoy.—Stos. Mateo aposto! y
evang., Jonás prof, y Melecio ob.

informacióntelegráílca
especial de EL PALLARESA

* -

Madrid 20, de las 14 á las 22.
■ Lotería Nacional

En el sorteo celebrado hoy han
sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números;

Primer premio 10512, 150,000 pe¬
setas Madrid; Segundo premio 11538,
70,000 pesetas Valencia; Tercer pre¬
mio 13146, 35,000 pesetas Ayamonte.

Premiados con 3,000 pesetas.—
10464, Vigo—25141, 13683, 94, 8468,
6827, 7907, 12888, 7636, 1101, 10737,
Madrid—21885, 14865, 23161, Pam¬
plona—17931, Denia—12696, Lérida
-26403, 11335, Málaga-4124,24316,
Sevilla—1346, Bilbao—16167, San Se¬
bastián—13323, Huelva.

Causa de los anarquistas

La causa de los anarquistas ha lo¬
grado absol ver casi por completo la
atención. Los que antes acogían con
descrédito todo lo referente á esto,
fundándose en lo ocurrido otras ve¬

ces, empiezan á tomarlo en serio.
De telegramas recibidos resulta

que el detenido ha dado nombres
falsos por lo que respecta á sus rela¬
ciones, de igual modo que había fal¬
tado á la verdad respecto al suyo.

Se dice que se harán nuevas de¬
tenciones y se juzga casi descubierta
la trama del complot que se supone
fraguado contra determinado perso¬
naje político.

Ceferino Gil Santacruz, ó sea el
Flores detenido, es de Logroño. Se
sigue desconociendo por el público
el nombre del que ha servido de con¬
fidente.

Como de las revelaciones hechas
resulta que Ceferino Cil traía diez
cartuchos y solo se encontraron nue¬
ve, se trata de averiguar el paradero
del otro cartucho.

En Barcelona han sido detenidos
José Elíes, de veintidós años, obrero
fabril, y Juan Bull, de veintiuno, vi¬
driero, ambos anarquistas.

La detención obedece á órdenes

telagráficas recibidas de Madrid.

Declaraciones políticas

El Libeial publica las siguientes
declaraciones del conde de Roma-
nones:

«Soy el partidario más decidido
de la unión de todos los elementos
liberales.

Esta unión, que la masa liberal y
el país desean, se hará, suceda lo que
suceda é interpóngase quien se inter¬
ponga.

Para mí, la unión de todos los li¬
berales no "es la conveniencia de un

partido ni el apetito del Poder; es
obra patriótica: es responder con to¬
dos nuestros esfuerzos y entusiasmo
á este clamoreo inmenso de la Espa¬
ña liberal, aterrada al ver que se le
va estrechando el círculo de hierro
de la reacción y del clericalismo, no
sólo iiüeresándole á las libertades,
sino á las costumbres, á las que pone
la mano este Cobierno, digno de los
ominosos tiempos de Carlos II.

No sólo el país genuinamente es¬
pañol, sino una gran parle de la ma¬
sa neutra, siente la necesidad de que
se sanee esta atmósfera con tufo de

sacristía, de que es íruto ese descan¬
so obligatorio, molesto, deprimente y
vejatorio.

El partido liberal, que no tiene
nada que ver con nuestras divisiones,
nos incita, nos requiere á la lucha,
nos obliga á que salgamos á la de¬
fensa de lo que á la vez son nuestros
ideales.

No hay nada que nos separe de
los demócratas que tienen por jefe
al Sr. Montero Ríos, y á los liberales
que militamos á las órdenes del se¬
ñor Moret.

Tenemos los mismos ideales; pro¬
fesamos idéntica doctrina; tenemos,
respecto de la solución de los pro¬
blemas pendientes, igualdad de miras.

¿Habrá alguna persona que difi¬
culte esta unión?

Pues si la hay, que se diga, que lo
sepa el país y que ella sufra los ana¬
temas de los ideales patrióticos, las
rencillas y pasiones personales.

No hay persona en el partido li¬
beral con la que me juzgue incompa¬
tible—ha dicho el Sr. Moret,—y po¬
día haber agregado que todos nos en-
contra'mos en el mismo caso.

La unión vendrá, como vino en
1891, cuando se concentraron los se¬
ñores Sagasta, Alonso Martínez y
Montero Ríos.

Aquellos tres hombres tuvieron
el acierto de dar con una fórmula de
alianza, y su proceder es una lección
que la historia nos ofrece, es un
ejemplo patriótico que nos obliga á
la unión.

Es más: creo que no nos separan
ni personas ni ideas y que la división
desaparecerá al momento que encon¬
tremos una fórmula, por virtud de la

cual no baya ni vencedores ni ven¬
cidos.

Esto es lo que debe hacer, á mi
juicio, la mayoría del partido al lle¬
gar éste al Poder.

Es una equivocación pretender
formar lina mayoría únicamente ó en
su casi totalidad de amigos íntimos
de los que ocupan el Poder, creyen¬
do que, de este modo, pueden contar
con un apoyo más decidido; en la
mayoría deben entrar por igual los
individuos que figuran tanto en la iz¬
quierda como en la derecha de la
fracción, de tal modo que al ser subs¬
tituido un Cabinete por otro del mis¬
mo partido, pueda éste gobernar, sin
el menor cuidado, con la mayoría
que formó el anterior Cobierno.

No creo necesario—añadió—de¬
cir más por ahora; no tardará mucho
en reanudarse la labor parlamenta¬
ria, y con las Cortes abiertas podrán
apreciarse los propósitos de los libe¬
rales.

Por lo que respecta á la unión,
pronto estarán en Madrid los seño¬
res Montero Ríos y Moret, que son
los encargados de dirimir este pleito.»

*
*

El Globo publica declaraciones
de D. Amós Salvador, en las cuales
después de tratar de varios asuntos,
habla de la necesidad de la unión li¬
beral.

«La situación es ésta, ha dicho el
Sr. Salvador:

Mi querido jefe, el Sr. Moret, di¬
jo ya, antes que ningún otro jefe en
el Retiro, que la unión es inexcusa¬
ble para bien del partido liberal, de
la patria y del Rey, y que él no será
jamás obstáculo para llegar á ella.

No recuerdo sus palabras, pero
aun creo que fueron más explícitas.

Habló después el Sr. Montero
Ríos y sus declaraciones fueron tam¬
bién terminantes y no hay para qué
decir qne son sinceras las del mar¬

qués de la Vega de Armijo.
Para hallar una fórmula es con¬

dición necesaria y suficiente el que¬
rer encontrarla, y como al bómbice
por la palabra y al buey por el basta
se les cogen, ahora se quiere hallarla.

La fórmula vendrá; los entorpe¬
cimientos con que pudiera tropezar¬
se sólo servirían para aplazarla, por
poderosas que éstos fuesen, tal vez

por algunos días, tal vez por un mes,

pero la unión será.
Las soluciones para mi todas son

buenas, y si se me permite la frase,
todo será coser y cantar.

Añade que es necesario que na¬
die pida sumisiones y que todos es¬
tén dispuestos á conceder lo que
ellos quisieran si estuviesen en el
caso del contrario.

Los sucesos de Castellón

Castellón 20.—Ayer tarde se re¬
produjeron los sucesos de los días
anteriores.

El conflicto tomó caracteres ver¬

daderamente alarmantes.
En la plaza de Castelar varios

grupos silbaron estrepitosamente á
un oficial del regimiento de Oturoba,
dando gritos á la libertad y mueras
al clericalismo.

El citado oficial sacó el sable, car¬
gando sobre los revoltosos.

Estos le apedrearon, no causán¬
dole, afortunadamente, daño alguno.

Los grupos siguieron engrosando.
Muchos revoltosos recorrieron la

población en actitud amenazadora,
silbando y dando fuertes gritos con¬
tra el gobernador.

El gobernador militar Sr. Manri¬
que de Lara ordenó á la oficialidad
que no se dejase insultar ni permi¬
tiese ninguna manifestación de de¬
sagrado contra el ejército.

La guardia civil ha sido ape¬
dreada.

Los civiles dieron algunas cargas,
disolviendo los grupos.

Reina mucha intranquilidad.
Las autoridades se reunieron en

el despacho del gobernador, para to¬
mar enérgicas medidas.

El pueblo comenta los sucesos
desfavorablemente.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77*80
Amortizable 5 por 100. . . . 97*55

Bolsa de Madrid

Interior contado 77*70
» fin mes 77*77
» próximo 77*90

Amortizable 5 por 100. . . . 97*50
Raneo de España 488*00
Arrendataria Tabacos. . . . 420*00
Francos. 37*75
Libras.. . 00*00

Bolsa de Parts

Renta española 88'32
» francesa OO'OO

Madrid 20, 23'30.

Maura y los liberales

El Sr. Maura hablando y juzgan¬
do la unión de los liberales manifes¬
tó que pactándola como se dice será
un fracaso ruidoso que además crea¬
ría un conflicto tremendo, llegado el
caso de que se les diera el poder, de
suerte que tal y como se hace la
unión, favorecería al actual gobierno
dándole mayor estabilidad de la que
va tiene.—Almodóbar.

IMPORTANTISIMO

IMPRENTA DE SOL Y RENET
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

Castelldans
Ei dia 25 del actual á las diez, tendrá

lugar en el salón de la Casa Consistorial la
subasta para el arriendo de las yerbas de
este término destinadas á pastos y partida
«Serra Darann la Vila», cuyo disfrute em¬
pezará el dia 1.° de Octubre próximo y con
sujeción al pliego de condiciones qne se
halla de manifiesto en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Castelldans 19 de Septiembre de 1904.—
El Alcalde, Pedro Rebull.

ÍB. Seppa Baftpa
MÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirnjía,
venéreas y propias de la mujer.—Consulta
de 2 á 5 tarde-. Mayor 38-2.°

CándidoClua
Corredor de Comercio

Deapaoho: Banco de España de9 á 1 y
Pañería, 6, 2.° 2.*, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

A los lierniados (trencats)
Un dato importantísimo qne no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
qne no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tai compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muclias veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La oiiinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testlmónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que iiacc
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y ios siete años de práctica
en la casa Ciansoiles de Barcelona ,son ga¬
rantías que nó olvida el público.

Bragueros de todas ciases to mas práctico
g moderno para ta curación de tas hernias.

Especialidad en bragucritos de cantciuic
para la pronta curación de ios tiernos infan-
tes

TIRANTES OMOPL.VriCOS para evitar
la cargazón de espaldas,

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abuitación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital ios dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

José Antonio Hupet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas ciases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para ios niños como para las niñas
ai acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigq. _

¡Ojo! no comprar, antes de vLsitar esta
casa, qué garantiza los buenos-resultados
de todos sus aparato.s.
Al lado del puente, Fla,za de la

Conatltuclón, n.° 34, entresuelo 2/
puerta.- -Lérida.

Durante ios dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semaua, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

AGUA LIMPIA Y DEPURADA
Se obtiene con los filtros portátiles, de manejo fáeíl y eóniodo, sistema

Loftier Wten.—De "venta con exclusiva, á 8 pesetas uno, en el estableci¬
miento de "Viiicia, d.o Bellart, 44.—IjBÍRTIDA.

Cementos Portland natnral y artiticlal
Orapiep superiop

Cales htdráulicris superiores del país y extranjero.
Mosátcos hidráulicos.—Baldosas y demás pavimentos de Cemento.
Piedra artificial y Mármol comprimido en todas sus aplicaciones.
Azulejos blancos y de color.—Losetas encarnadas y lilancas de todas

dimensiones.

Para pedidos dirigirse á Ramón Sevina (hijo), C.atalufia, 17-2." Lérida ó en
Barcelona, Raimes, 39-2.», 1." s-2ü

BORRAS E HIJO
26, MAYOR, 26

-Jíi-

AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archl-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de lá-
brlca, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Radrschmld, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 dias, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Llp, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir. a



S€(5(5IOn D€ aRUR^IOS
S« ruefa al público visite nuestra* Sucursalac

para examinar los bordados de todos
astiles: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea umversalmente

{ para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir j otras similares.

MAQUINAS SINGER PARA COSER
La compañía fabril í\

KiaQuinas cara toda industria en nue se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRAOO QUE St OA GRATIS

Concesienariüs en España; adcock

SUCURSAL:
s© ae

UÊRIDA

ye,'

Grandes Talleres de Maquinaria
-*>- DE ■»»

GIRALT Y COMPAÑIA

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderna.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

CDEDIANA DE AHAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SILES PIRI LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Sflcaciiimaê^ contr» Ias DKBMA.T03IS da 1» piel en ins jnAuifestAcionoi
InmijorakUif afoccionoo d«l apurato Génito-Urinario d« la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
meta. La que no tiene riral para
todas lat afecciones de Estoina-
iroMiffada-SlfioneN-lmtestlaos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua nna ptaata.
Venta en Lérida; Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

H TRAVÉS DE LA ESPAM LITERARIA
l'O». JOSE iLEOisr P'-A.o.A.asro

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Riqiier, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núfiez de
Arce, José Echegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa-

?uín Dicenta, Benito Pérez Galdós,uan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Doi tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véncleae en. la liTorerla d.o Sol y Benet.—XjEB,IID.A..

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTn tomo 3 peseta.

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Ma or, 19.—LERIDA.

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Bréelo «3 peseta.

S« halla da vanta en la Librería da Sol y Benet, Mayor 19.—Lérida.

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obra»
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 2®
da Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Akvcsla T Xx-S«ar*tsri» á* Tftrioa OokUrnoa da Provixoi»

Breoio, S BBSET.A.S
Véndela en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

¿fliste calvicie verdadera!

Calle CDayop, o.° 19
Plaza Betteoguet* IV

li É R I D A
Topjetas "

£1 Intruso
Novela por T. Blasco Ibáñei

Un tomo: 3 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

onNAHHS EU PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pssetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publíGaclón de JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Cuadernos 1." 2.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AuotrsTO LAiraEi.

Fieoio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares .

Luz y Vida
por Luis Büchner

Preole UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

SOBKKTO BOBEBT

LOS GICHIViGHES DE ANTAlO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COHRllIA DEL AHOR
por Enrique Ibsen

Preolo UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La calvicie no es como nos figuramos aeneraln,
y aparece á primera vista, una carencia aisoluUHbello; aun observando el cráneo más brillante In '
mos siempre poblado de pequeño y llgerisimoha voninn a ciic+ifnin o lo o 41111ha venido á sustituir á la antigua cabellera- el rii'los calvos no ha pues en realidad desaparecido rnúa existiendo y continua existiendo con su orean"completo, lo que hay es que permanece como atrS"hasta verse reducido á la menor expresión Y este ii
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en i„atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad- i.calvicie verdadera y absolutamente incurable ge i-pH,á los diversos casos en que á consecuencia de enfelL"dades ó profundas heridas se forma un tejido íihm
una verdadera cicatriz, quedando destruido en an «tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimiento Itrabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblaedad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlata'^"'
ios esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en bre i ■
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo debrimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológico ruso, V. Stakanovvltz mUmbrdo la Academia de Microbiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción CanU»Antiséptica, única que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando raaicsfmenta ae cuero cabiUudo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente 1calda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa'abundante cabellera. •

Ubico concesionario para la venta
en España y Portugal

(Pmoáor El |i R„i fm)
OEROITAM- FERNANDEZ ZARASOLA

precio del frasco: j'so ptas.~De venta en Lérida peluquería ^gdil

IEj.t-ud.lo8 rsf.rexLto. A las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Traducido d.l ixiglé..—XJra. tomo T50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

BAnTTJK,I?,A.IDA.S
vor Alberto Casañai Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué

FBECIO UNA PESETA

Vindese en la Llbrerí de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

CURACION ClERl Or iAS ENFERMEDADES URINARIAS

SANfALOL SOL
NUEVO MEDICAMENTO MUCHÍSIMO MAS ACTIVO QUE EL SÁNDALO
Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900

Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedenciadel leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que a esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬dad que contenga de SANTALOL, — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortos, 226 (ftonte laUniversidad)BABOELONA

DEBIDA; Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Oonstltnolón.
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9

pesetas

iü^B
PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19,

CflLECCIOl DE FRASES ! DEFRAIES El A
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1*60 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérid«


